EVALUACIÓN DE BACHILLERATO
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)
FASE DE OPCIÓN
CURSO 2016–2017

MATERIA: GEOGRAFÍA
Convocatoria:

JUNIO

Instrucciones: Debe elegir una de las dos opciones, A o B, y no puede intercambiar las
preguntas de cada una de ellas. La sintaxis, La ortografía, la calidad de la expresión y la
presentación serán calificadas entre 0 y 1 punto.

OPCIÓN A
1.- Conceptos clave (0,4 puntos cada uno). Contesta los CINCO conceptos
y ESCRIBE, en tu hoja de examen, sus enunciados así como la
correspondiente respuesta correcta de cada uno de ellos (Total: 2 puntos)
1) La latitud es:
* La distancia angular desde cualquier punto de la Tierra al Ecuador.
* La distancia angular desde cualquier punto de la Tierra al Meridiano 0º.
* La distancia angular desde cualquier punto de la Tierra al Trópico de Cáncer.
2) La laurisilva es una formación vegetal:
* Propia de las medianías de barlovento.
* Muy resistente a las altas temperaturas y al viento.
* Compuesta por diversos árboles caducifolios.
3) Entre las características de los Parques Tecnológicos podemos indicar:
* La alta densidad edificatoria y poblacional.
* Su localización en ciudades medias con escasa accesibilidad.
* Su vinculación a centros de investigación.
4) El crecimiento real de una población se calcula:
* Restando al Crecimiento Natural el Saldo Migratorio.
* Sumando el Crecimiento Natural y el Saldo Migratorio.
* Dividiendo el Crecimiento Natural entre el Saldo Migratorio.
5) Los Fondos Estructurales son:
* Ayudas que concede el Fondo Monetario Internacional a los Estados del sur
de Europa.
* Recursos financieros de la Política Comunitaria para reducir los desequilibrios
entre las regiones de la Unión Europea.
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* Instrumentos financieros de la Unión Europea destinados a los Estados
fundadores de la Comunidad Económica Europea.

2.- Pregunta Práctica (1 punto cada cuestión) (Total: 3 puntos)

A partir del mapa, contesta las siguientes cuestiones:
2.1. Describe el mapa.
2.2. ¿Entre qué paralelos y meridianos se encuentra la Península Ibérica?
¿Entre qué paralelos y meridianos se encuentra Canarias?
2.3. Vas a realizar un viaje desde el Sur al Norte de la Península Ibérica como
indica la flecha del mapa. Indica el nombre de las provincias por las que pasas,
la Comunidad Autónoma a la que pertenecen y la capital de esas Comunidades
Autónomas.
3. Preguntas Teóricas (2 puntos cada una) (Total: 4 puntos)
3.1.- ¿Cuáles son los principales problemas de las ciudades españolas y
concretamente de las canarias? Señala algunas alternativas.
Criterios de evaluación: Se trata de explicar la tipología de problemas que
afectan a las ciudades españolas y destacar dentro de cada uno, los más
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significativos. Señala las alternativas que las políticas urbanísticas plantean a
cada tipología de problemas. Especial referencia a las ciudades canarias.
3.2.- ¿Cuál ha sido y cuál es la situación de Canarias en la Unión
Europea?
Criterios de evaluación: Se trata de conocer la integración de Canarias en
Europa: proceso, evolución y cuál es su situación actual (región ultraperiférica,
medidas comunitarias y Canarias en la política regional europea).
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Instrucciones: Debe elegir una de las dos opciones, A o B, y no puede intercambiar las
preguntas de cada una de ellas. La sintaxis, La ortografía, la calidad de la expresión y la
presentación serán calificadas entre 0 y 1 punto.

OPCIÓN B
1.- Conceptos clave (0,4 puntos cada uno). Contesta los CINCO conceptos
y ESCRIBE, en tu hoja de examen, sus enunciados así como la
correspondiente respuesta correcta de cada uno de ellos (Total: 2 puntos)
1) Las curvas de nivel:
* Muestran la equidistancia entre el punto más elevado y el más bajo de un
mapa.
* Son líneas que unen puntos situados a la misma altitud.
* Representan trazados sinuosos sobre mapas de carreteras.
2) El efecto Foëhn produce:
* Una vertiente de barlovento húmeda y otra de sotavento seca.
* Una vertiente de barlovento seca y otra de sotavento húmeda.
* Dos vertientes, de barlovento y sotavento, sin grandes diferencias térmicas ni
de humedad entre ellas.
3) La pirámide de población es un gráfico que representa:
* La tasa de natalidad y de mortalidad de una población.
* La estructura por sexo y edad de una población.
* La esperanza de vida al nacer de una población.
4) El ensanche burgués es:
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* Un sector urbano constituido por barrios de promoción pública y privada.
* Un sector de la ciudad no planificado que se desarrolla a partir del éxodo rural
de los años sesenta del siglo XX.
* Un sector urbano planificado, levantado en la segunda mitad del siglo XIX y
principios del XX.
5) Las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea son:
* Islas atlánticas que forman la región macaronésica, una de las más antiguas
de Europa.
* Territorios que renuevan cada diez años su presencia en la Unión Europea.
* Islas y territorios alejados geográficamente del espacio de la Unión Europea.
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2.- Pregunta Práctica (1 punto cada cuestión) (Total: 3 puntos)

A partir del gráfico “Evolución del número de visitantes y de los ingresos por turismo.
1955-2012”, responde a las siguientes cuestiones:
2.1.- Describe el gráfico.
2.2.- Analiza cuáles son las características del modelo turístico tradicional.
2.3.- Explica cuáles son las repercusiones de ese modelo, así como sus alternativas o
soluciones.
3. Preguntas Teóricas (2 puntos cada una) (Total: 4 puntos)
3.1.- ¿Cuáles son los problemas medioambientales de Canarias?
Criterios de evaluación: Se trata de señalar, entre otros, los problemas relacionados con la
contaminación atmosférica, las aguas superficiales y subterráneas, la deforestación, la erosión
del suelo, etc.
3.2.- Los sectores industriales en España y sus perspectivas de futuro.
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Criterios de evaluación: Señalar la existencia de diferentes sectores industriales así como su
peso y sus perspectivas de futuro en la producción industrial; también exponer los problemas
de la industria española frente a la economía europea y global.
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